Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Alberto Catalán Bastida, para que a nombre de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso al Estado Libre y
Soberano de Guerrero, dé contestación respecto al Cuarto Informe de Gobierno.

El vicepresidente Ricardo Castillo

A los representantes de la Secretaría de

Peña:

la Defensa Nacional, y de la Secretaria
de Marina.

En desahogo del punto número 5 del
orden día, se concede el uso de la

Senador

de

palabra al ciudadano diputado Alberto

Añorve Baños.

la

República

Manuel

Catalán Bastida, para que a nombre de
la Sexagésima Segunda Legislatura al

Señora Mercedes Calvo de Astudillo,

Honorable Congreso al Estado Libre y

presidenta del DIF estatal.

Soberano de Guerrero, dé contestación
respecto al Cuarto Informe de Gobierno.

Compañeras

y

compañeros

legisladores.
El diputado Alberto Catalán Bastida:
Presidentas y presidentes municipales.
Licenciado

1

Astudillo

Flores,

Gobernador Constitucional del estado

Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de

Guerrero.

la Universidad Autónoma de Guerrero.

Magistrado
Página

Héctor

Alberto

López

Celis,

presidente del Tribunal Superior de

Delegado

federal

Pablo

Amílcar

Sandoval Ballesteros.

Justicia del Estado de Guerrero.
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Magistradas y Magistrados de distintos

el ejercicio público, en un contexto

Tribunales.

democrático y plural que materialice el
equilibro de los poderes en nuestro

Representantes de diversos sectores y

Estado.

organizaciones de la sociedad civil.
A 4 años de camino indudablemente le
Representantes de los medios de

ha

tocado

sortear,

circunstancias

comunicación.

inéditas que dejan grandes enseñanzas

Amigas y amigos todos.

y ratifican que no es opción dejar de
luchar ni un solo día, para

lograr el

El ejercicio de transparencia y rendición

desarrollo que Guerrero necesita, arriba

de cuentas dejó de ser un acto

a su cuarto año de gestión con

voluntario publicitario o de rentabilidad

resultados

para la clase política, para convertirse

reconocerse como la recuperación de la

en un instrumento tangible de combate

gobernabilidad política y social, el

a la corrupción que sea capaz de

repunte de la industria turística, la

responder al pleno derecho social y

recuperación del sector agropecuario,

exigir el funcionamiento correcto de los

económico

gobiernos. Pero también que conduzca

modernización histórica e inversión sin

hacia una sociedad democrática y

precedente

participativa que exija que escuche y

infraestructura educativa por toda la

que analice las decisiones del poder

Entidad.

positivos

y

que

deben

productivo

en

materia

la

de

ejecutivo, no solo en el aspecto
cuantitativo si no en la evaluación sobre

Así como el aspecto social y sin duda

la

decisiones

este que es una muestra del combate a

administrativas,

la corrupción instaurado en Guerrero a

calidad

de

gubernamentales

y

este

acto

partir de su administración, no obstante

institucional republicano de rendición de

a 4 años

2

gobernador

cuentas refleja el compromiso de su

también asignaturas pendientes por

Página

ciudadano

las

de administración hay

administración con los guerrerenses en

resolver

como

el

flagelo

de

la
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inseguridad

y

la

desaparición

forzada

la

versiones periodísticas ha dicho que no

personas,

encontró conflictos que pongan en

ataques contra las mujeres que van

riesgo la gobernabilidad y estabilidad

desde

hasta

política,

reconocemos

también

feminicidios, que esperan justicia, el

trabajo,

dedicación

esfuerzo

desplazamiento forzado de decenas de

atención a las diversas problemáticas

familias por disputas de territorios entre

que diariamente surgen en Guerrero,

las

el

aspecto que mereció el pasado 8 de

combate pleno de la pobreza y la

octubre el reconocimiento público del

marginación así como la erradicación

presidente de la republica Andrés

de la desigualdad social.

Manuel López Obrador, en su visita al

violaciones

bandas

violencia
de

sexuales

delincuenciales

o

y

su
y

municipio de La Unión en la región
Gobernador

tras

una

década

de

Costa

Grande,

sin

embargo

alternancia gubernamental, en Guerrero

gobernador, a dos años de concluir la

los

su

encomienda que le delegó el pueblo

proyecto, porque sembró la esperanza,

guerrerenses en los comicios de aquel

de un Estado más justo e igualitario de

7 de junio del 2015, es necesario que

mayor

revise y ponga puntual atención al

ciudadanos

confiaron

en

prosperidad y paz social,

a

partir del próximo 27 de octubre, tendrá

desempeño

2 años más para reforzar las acciones

colaboradores, pues no basta con la

que le han funcionado pero también

voluntad de un solo hombre, para

para replantear aquellas donde los

solucionar los grandes desafíos de esta

resultados no han sido satisfactorios, en

Entidad suriana, marginada de por sí,

el contexto del cuarto informe de

por

Labores que nos convoca esta mañana,

respecto a otros estados en el país,

reconocemos su permanente atención y

ante

presencia,

pluralidad política que viven

la

geografía

nuevos

presupuestal

escenarios

de

nuestra

guerrerense a través de los recorridos

nación que incluye el rediseño de la

3

toda

los

desigualdad

que realizo antes de este día, en los 81

administración

Página

en

la

de cada uno de sus

municipios en los que de acuerdo con

escenarios de austeridad se requiere el

pública,

he

incluso
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apoyo de todos los sectores para

recursos que permitan reducir los

continuar en esta ruta de estabilidad,

indicadores negativos y elevar la calidad

gobernabilidad y progreso en ese

de vida de los Guerrerenses.

sentido vale la pena precisar que esta
legislatura

no

persigue

intereses

Por eso este Poder Legislativo a través

políticos y este Recinto no es escenario

de sus comisiones revisa ya el informe

de confrontaciones partidistas por el

que el martes 8 de octubre entrego a

contrario desde nuestro ámbito de

esta Soberanía su secretario general de

competencia seremos coadyuvantes y

Gobierno, con el objetivo de que en la

abonaremos permanentemente a las

etapa de la glosa que en breve

acciones necesarias para alcanzar las

llevaremos a cabo podamos, analizar

metas de bienestar que el estado

los rubros individuales y las acciones

requiere.

específicas realizadas en este cuarto
año de administración estatal, y que a la

La pluralidad representativa en esta

postre

Soberanía no es un obstáculo al

compendio

contrario garantiza el respaldo

de

reconocemos finalmente que gobernar

decisiones acertadas pues sólo del

esta Entidad no es tarea fácil, pero sepa

trabajo coordinado y consensado de los

que no está solo, los tres poderes hoy

poderes del Estado junto con los

reunidos y representados en este

ciudadanos nos permitirá alcanzar un

recinto legislativo, caminaremos juntos y

crecimiento

el

compartiremos esfuerzos por el interés

y

supremo

desarrollo

sustancial
productivo,

hacia
económico

social, creemos firmemente que los

habremos
de

de

de

entregar

un

recomendaciones,

nuestro

Estado

de

Guerrero.

regazos en diversos rubros, que ante
los regazos de diferentes rubros se

Muchísimas gracias.

necesita la acción concertada de los

4

declaraciones sino en la definición de

Página

tres órdenes de gobierno, no sólo en

proyectos estratégicos, y mezcla de
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